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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Desarrollo Económico

ACUERDO OIC-SEDECO/ 002/ 2022.

Guadalajara, Jalisco. Agosto 24, 2022.

23)

Jalisco
G O B I ER N O  D EL ESTAD O

Secretaría de 
Desarrollo Económico

ACUERDO DEL MTRO. ERIC ALEXIS RUESGA GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL DESIGNA 

AL TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

Con fundamento en los artículos 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 1, 3 fracción 

XXI y demás relativos aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

106 fracción III, 107 tery demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 

3 fracción III, 50, 51, 52, 53, 53 bis, 53 ter, 53 septies y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco'; 53 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, articulo 44 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, así como del ACUERDO No. 03/2022 de la Lie. María 

Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado por el que designa, al suscrito como titular del 

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, y 

tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que, la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de mayo de 2015, cuyo objeto estriba en la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en sus artículos transitorios se ordena que se expidan las reglas 

secundarias que regulan y sienten las bases de dicho sistema, entre ellas, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.

Que, con fecha 19 de julio del 2017, entró en vigor la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, siendo de orden público y observancia general 

en toda la República, la cual tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer entre otras, las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones apiieabiés

López Cotilla #1505 
Col. Americana C.P. 44140 

Guadalajara, Jalisco, México
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G O B I ERN O  DEL ESTAD O

Secretaría de 
Desarrollo Económico

por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves.

III. Que, de conformidad al artículo 3 fracción XXI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, se entenderá por Órganos Internos de Control, 

a las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento de control interno de los entes públicos, así como aquellas otras 

instancias de los órganos constitúcionalmente autónomos que, conforme a sus 

respectivas leyes sean competentes para aplicar las mismas en materia de 

responsabilidades de servidores públicos.

IV. Que, el 5 de junio del año 2018, el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, emitió una recomendación sobre el fortalecimiento 

Institucional de los Órganos Internos de Control, en donde señala entre cosas la 

estructura mínima que debe tener el QIC, misma que a continuación se ilustra:

V. Que, el fecha 26 de septiembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El 

Estado de Jalisco", la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco, que abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco.

Por su parte, el artículo 3, numeral 1, fracción III, de la referida ley local en materia 

de responsabilidades políticas y administrativas, dispone que las autoridades 

competentes para aplicar la misma son, entre otras, los Órganos Internos de 

Control de los de los entes de la Administración Pública Estatal centra lizam r'^

López Cotilla #1505 
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G O B I ER N O  D EL ESTAD O

Secretaría de 
Desarrollo Económico

Vil. Que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco, establece que: El Órgano Interno de Control 

se integrará con una estructura que permita que la autoridad encargada de la 

substanciación y, en su caso, de la resolución del procedimiento de responsabilidad 

administrativa, sea distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación, 

garantizando la independencia en el ejercicio de sus funciones, para lo cual, contará 

con un Titular y las siguientes áreas: de Denuncias e Investigación Administrativa, la 

cual fungirá como Autoridad Investigadora; de Responsabilidades Administrativas, la 

cual fungirá como Autoridad Sustanciados y en su caso como Autoridad 

Resolutora; de Auditoria, Promoción, Evaluación, Fortalecimiento y Control Interno; 

y las demás que se consideren necesarias para el adecuado desempeño del Órgano 

Interno de Control.

VIII. Que, los Lincamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos 

Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y 

su Coordinación con la Contraloría del Estado, publicados en el Periódico Oficial "El 

Estado de Jalisco" el 12 de enero del 2019, disponen en su artículo 3 fracciones III, 

IV y V que corresponderá a la Contraloría del Estado dirigir y evaluar la actuación y 

desempeño de los Órganos Internos de Control en las Dependencias de la 

Administración Pública del Estado de Jalisco, solicitando a su vez, la práctica de 

Investigaciones y cualquier otro procedimiento que se encuentre en el ámbito de 

sus atribuciones, requiriendo información sobre el ejercicio de sus facultades; 

mientras que el diverso 4, señala que los Órganos Internos de Control dependerán 

jerárquicamente de la persona titular de la Contraloría del Estado, quien los 

designará.

IX. Con fecha 12 de marzo del año 2022 se publicó en el Diario Oficial "El Estado de 

Jalisco el ACUERDO No. 03/ 2022 suscrito por la Lie. María Teresa Brito Serrano, 

Contralora del Estado de Jalisco, por el que designa al Titular del Órgano Interno de 

Control en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. /

En mérito de lo expuesto, tengo a bien emitir el siguiente:

López Cotilla #1505 
Col. Americana C.P. 44140 
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Segundo.

Tercero.

Se designa como Titular del Área de Investigación en la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Jalisco al servidor público Lie. Alejandro Ramírez Castellanos,

quien contará con las facultades establecidas y dará cabal cumplimiento a lo previsto 

en la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco; en los 

Lineamientos Generales de Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de 

Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su 

coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios. Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, así como los diferentes ordenamientos e instrumentos 

jurídicos aplicables en el ámbito de su competencia.

La presente designación surtirá efectos a partir de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo y estará sujeta a la vigencia que en términos administrativos determine el 

nombramiento de su unidad presupuestal.

En cumplimiento al artículo Transitorio Tercero del ACUERDO No. 03/ 2022 suscrito de 

manera conjunta por la Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de 

Jalisco, publicado el 12 de marzo del 2022, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" 

Se ordena girar atento oficio informándole la integración de la actual designación del 

área sustantiva de este Órgano Interno de Control.

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños, y 

Adolescentes; con Cáncer en Jalisco"

Titular del Organo Interno de Control en la 

Secretaría de Desarrollo Económico.

López Cotilla #1505 
Col. Americana C.P. 44140 

Guadalajara, Jalisco, México

MTRO. ERIC ALEXIS RUESGA GARCÍA
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 

Desarrollo Económico
(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Educación.

qp Educación

Ay Cent ra l  G;ník-¡ rno 
GonMIOí Camorena tt 
Colonia Roí»i<íf,-nc¡ní Poniente. 
Zupoparv Jali'»ea. Meneo 
CP -1513o

|  |  A.S. 01 22/ 23

Ap UER Dp  DEL CIUDADANO SECRETARIO DE
J EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
f  !
1 J

Con fundamento en los art ículos 5, f racción I, XII y XIII, 14, 15, f racción IX, XVIII, 23, 
f racciones IV y  XVII, de la Ley Orgánica f e l  Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco, 1, 10, 
22, 24, 25, 26 y 106 bis de la Ley para losjServicjbres Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como en lós art ículos 4, % f racción lll, y 10 del Reglamento interno de la 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco / tomando en cuenta los siguientes:

1 *
C O N S I D E R A N D O S

Que  de conformidad con los artícuíjps íif  f racción I y XII, 15, f racción IX y  XVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Egtfado de Jalisco, el Secretario de Educación, 
t iene la atribución de conducir sus áct ijíidades de forma ordenada y programada, de 
acuerdo con las leyes, reglamentos R  instrumentos de planeación y programación, 
de conformidad con las directricesf isjinstrucciones del Gobernador del Estado, así 
como expedir los acuerdos, f f cúlares, instruct ivos, bases o manuales 
administrat ivos necesarios para' e | Wree t ó  funcionamiento del ente público a su 
cargo. ' :os

S«A»1as'i<a 4«

II. Que el 11 de marzo de 2020, la QÍganización Mundial de la Salud (OM S) declaró la 
existencia de la pandemia deríVad|  de la enfermedad por coronavirus conocida 
como pandemia de COVID- | §, (¿n  motivo del elevado número de personas 
infectadas y muertes que ha cat isad|  alrededor del mundo y cuyas afectaciones ya 
se han hecho patentes en Mé^co  y | n Jalisco.

i  I
J t

III. Que el Titular del Poder Ejecut ivo y eljSecretario de Salud del Estado de Jalisco, en 
los artos 2020, 2021 y lo qi je va del presente arto, emit ieron diversos acuerdos, en 
su carácter de autoridad/ sanitaria, mediante los cuales establecieron diversas 
medidas de seguridad sol i taria para el  aislamiento social, entre los cuales está el 
Acuerdo Gubernamentalf olELAG ACU | 13/ 2021 y sus reformas.

/  Y
IV. Que el día 16 de rnárzo de 2022, la | tesa Especializada de Salud sesionó y 

determinó que despules de 2 años de aplicación de medidas de seguridad sanitaria 
para el aislamiento4'social con motivo de\ la pandemia por Covid-19, incluida la 
vacunación, al dí| f  de hoy ya se t ienen condiciones para el regreso presencial a 
clases de manera general y obligatoria. \

,¿FS'S'SiiS

Jalisco
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Au. Cent ra l  Guil lermo
González Como re na tí 615
Colonia Residencial Poniente

f  1 / apopan, Jal iaco. México
<r %

#' V i  t
CP 45136

!  £ fe 1
imite el Acuerdo del Gobernador Const itucional

del Estado de Jal isco, por el cual reforma| el diverso DIELAG ACU 016/ 2022, 
mediante él cual se emiten medidas de seguridad sanitaria con motivo de la 
pandemia de Covid-19.

En concordancia con lo anterior, es que privilegiando el derecho a la protección de la salud 
de las y los estudiantes y  las y  los servi| ores púplcos de la Secretaría de Educación he 
tenido a bien dictar el siguiente: i  »

ACUER
" | r «

S  ' 3 ? ., *■#

PRIMERO. - A part ir del inicio < ^ l : i ^ c | ^ s c o t f j 2 (| 2 ^ C^ y a s  clases impart idas en las 
escuelas de Educación Básica, MeÉa Sf péf f o | "y%u^noi '15o& nte, a cargo del Gobierno 
del Estado de Jalisco, así como las particulares' incorporadas al mismo, serán presenciales 
y obligatorias, atendiendo a la totalidad/ de éu matrícula, de lunes a viernes, todas las 
semanas, conforme al calendario escolariautprizado y  en horario regular.

44. nc'

En caso de que exista alguna circunstancia extraordinaria que impida el cabal cumplimiento 
de lo anterior, el director o encargado d| f plantel  escolar, por conducto de su inmediato 
superior jerárquico respect ivo, propondrá a  la Subsecretaría del nivel correspondiente, para 
su autorización, las medidas que podrán aplicarse para garant izar la cont inuidad del servicio 
educat ivo.

fr* 4e

SEGUNDO. - El  Personal adscrito a las Afeas Centrales y Delegaciones Regionales de la 
Secretaría de Educación, mantendrá ;ía prestación de  sus servicios de manera presencial, 
en los días, periodos y horarios regulares d,e trabajo, en los términos que establezcan sus 
nombramientos, contratos y condicibnes generales de trabajo.

. TERCERO. - Al  interior de las qscuelas y of icinas referidas, el uso del cubrebocas será 
* 'ópciónal, no obstante, se recomienda mantener su uso a toda persona mayor de 60 años 

de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóst ico de hipertensión 
• arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 

■‘‘ ■(adquirida o provocada), así como insuf iciencia renal o hepática.

CUARTO. - En los plantelés escolares se mantendrá el f iltro familiar en casa, las medidas 
de limpieza en las instalaciones y se procurar^ el lavado constante de manos. En caso de 
que un estudiante resudé posit ivo a COVID-19| deberá reportarse a través de la plataforma 
RecreaApp y dar aviso a los demás padrqs de familia del grupo, quienes deberán 
monitorear en sus hijas e hijos la aparición fde síntomas y en caso de que éstos se 
presenten, no los enviarán al plantel educativofy deberán acudir a atención médica. Si en 
el grupo se presenta un segundo caso positívcj; que corresponda a la misma cadena de 
transmisión (es decir, fue un contacto de riesgo y los síntomas se presentan 48 horas 
posteriores al primer caso); se avisará de inmediato al encargado del plantel para que éste 

^  not if ique a la región sanitaria quien determinará si se deben aplicar medidas adicionales.

« S n t v -

Jalisco
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p.a Central Gy Jlprmo 
Gon2Qle* Camnrenn H ¿15 
Colonia Rosidrmcial Poniente, 

/ " X  Zapopan. Jalisco, México
0 h  CP 45136

í
# ¥% s,

QUINTO. - Si  un servidor público de la Secretaría defEducación del Estado de Jalisco 
resulta ser positivo a COVlD-19, tendrá qo§?mantener jesguardo domiciliario por 10 días 
naturales y seguir el t ratamiento médico cf>rrespondíe| ite y  sus inasistencias las podrá 
just if icar, en su cent ro de trabajo, con incapacidad médica del IMSS o ISSSTE según 
corresponda, o cert if icado dé  prueba posít ívi  de CQVIDJ19.

SEXTO.-*  Se  dará cont inuidad a léapl icad| n de pruebas aleatorias de COVíD-19  para el 
personal educativo en planteles escolares,5Con el apoyo de la Secretarla de Salud, por lo 
que el personal adscrito deberá coadyuvar para su correcta aplicación.

SÉPTIM O. - Este acuerdo podrá seradkáotedo o modif icado, inclusive prorrogado en sus 
efectos, tomando en consideración e i a v j n c e , propagación o evolución del brote del 
GOVID-19, privilegiando en todo momento la| protecdóh de la salud de ías y los jaiiscienses.

, „  • a< w

£

-OS
,,, PRIMERO. - Se  derogan-todas lasdisposictb| és <^ese'ópbrigái t  aprésente.

'SEGUNDO. •> El presente acuerdo ent raráfert  vigor en la fecha de su suscripción, 
debiéndose publicar en el Periódico Of icial El, # ad0 de Jalisco.

“ 2022, Añ o  de*
| uadaiajara, Ja l i sco , a 25 de  agosto  del  2022 
^ Oc i ó n  Integral  a Niñas ¿Niños y Adolescentes con Cáncer en 

£ . Jalisco”
Lf

SECREFAfílA m E f i a ^ A R L p S  FLORES- M IRAM ONTES
Secretario de Educación d e í Estado de Jal isco/  ki *

Jalisco

/
L
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JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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CONSECUTIVO No. OSB '

|--------------------------------En Guadalajara, Jal isco, a 26 de agosto del 2 0 2 2 .----------------------------------- —
i---------------- El  que suscribe José Antonio Muñoz Arnaud, en mi carácter de Encargado de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jal isco —  
i ,» - '"r /.v j T .  i>, ,>‘ t f f djbí-.; V - . .v.’ *' --i -v " ” „

----------—  Que las presentes copias fotostát icas relat ivas a la Acuerdo por el cual se indica
que a part ir del inicio de ciclo escolar 2022-2023, las clases impart idas en las 
Escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente, a cargo del 
Gobierno del Estado de Jal isco, asi como las part iculares incorporadas al mismo, 
serán presenciales y  obligatorias, atendiendo a la totalidad de su matricula; 
documento que consta de 3 tres hojas útiles por un solo lado, concuerdan f ielmente con 
las originales, mismas que tuve a la vista en el interior de la Dirección a mi cargo, las cuales 
cotejé y  compulsé, suscribiendo la presente de acuerdo a lo dispuesto por el art iculo 11 
f racción X V del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jal isco, 
en vigor, lo anterior para efectos legales a que haya lugar, sin causar contribución alguna 
de conformidad con el art ículo 28 f racción I inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de 
Jal isco para el ejercicio f iscal 2 0 2 2 .---------------------------—--------------------------------------------------------------------

Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el 
art ículo 3, f racciones IX y X  de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados del Estado de Jal isco y sus Municipios, así como inf ormación 
conf idencial de conformidad al art ículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios.-----------------------------------------------------

Atendiendo a lo establecido por el art ículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos 
Personales, el receptor, que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales 
deberá tratar los mismos compromet iéndose a garant izar su conf idencialidad y  únicamente 
ut ilizarlos para los f ines que le f ueron transferidos. El tratamiento de esta información 
deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por 
lo que cualquier t ransferencia o t ratamiento de los datos por personas o ent idades dist intas 
a las dirigidas se encuent ra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los art ículos 
15 y  75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados 
del Estado de Jal isco y  sus Municipios.---------------------------------------------------------------------------------------------
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C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Cultura.

C E C A
Consejo Estatal para 
ta Cultura y  las Artes

Guadalajara, Jai isco a 25 de agosto de 2022.

Con f undamento en el art ículo 4" de la Carta Magna y art ículos 4° , 14, 36 y 46 de la Const itución Polít ica 
del Estado de Jal isco; 2“, 8‘ , 11 f racciones I y XII, 12 f racción XII y 24 f racciones III, Vil  y IX de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecut ivo del Estado; 1, 3 f racción III, 4 f racción II, 6 f racciones I y III, 19 y 20 de la Ley de Fomento 
a la Cultura del Estado de Jalisco; así como 1° f racción Vil, 5" f racción VIII, 29, 29 bis, 30, 30 bis f racción I y 
30 ter de su Reglamento, con el objeto de propiciar la part icipación de la ciudadanía en el diseño y 
ejecución de la polít ica cultural de Jal isco y f omentar la vinculación ent re las autoridades en materia de 
cultura y la sociedad y con el propósito de cont ribuir a incrementar la part icipación y representación de 
grupos de interés priori tario en ios ámbitos culturales y creat ivos de Jalisco, edición 2022 dos mi l veint idós 
de esta convocatoria incluye criterios de priorízación a favor de aumentar la presencia de mujeres, 
personas de pueblos indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, adultos mayores, juventudes, ent re otros. 
Aunado a ello, con el propósito de cont ribuir a disminuir la brecha de los municipios fuera del Área 
Met ropol i t ana de Guadalajara, se incluye como criterio de priorízación promover la descentralización de 
la part icipación en el Estado de Jalisco se. el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría 
de Cult ura:

CONVOCA

A la comunidad art íst ica y cultural en general, académicos e invest igadores de inst ituciones públicas y 
privadas, sindicatos, cámaras, organizaciones de la sociedad civil y público en general a proponer 
candidaturas para las asignaciones honoríf icas de los Consejeros (as) que integrarán el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes (CECA) durante el período 2022-2025 dos mil veint idós a dos mi l veint icinco.

Las vacantes a cubrir en dicho organismo corresponden a los representantes de las diversidades y 
manifestaciones culturales y art íst icas que ref iere el art ículo 20 f racción IV de la Ley de Fomento a la 
Cultura del Estado de Jalisco y que a cont inuación se mencionan:

a ) Tres representantes de artes plásticas;

b ) Tres representantes de cine y video;

c) Tres representantes de danza;

d ) Tres representantes de teat ro;

e ) Tres representantes de let ras;

f ) Tres representantes de música;

g ) Tres representantes de artesanías;

h ) Tres representantes de cultura popular;

i ) Tres representantes de culturas indígenas;

j ) Tres representantes del arte públ ico ef ímero; y

k ) Tres representantes de pat rimonio edif icado.

La designación y/ o representación de Consejero (a) es de carácter honoríf ico y por lo tanto no es 
remunerado ni implica relación laboral con el Gobierno del Estado de Jalisco.
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I. Perfil de los candidatos (as)

Se podrá proponer como candidatos (as) a intérpretes, ejecutantes, directores, autores, compositores, 
promotores, académicos, invest igadores o personas dedicadas al arte de toda la comunidad cultural que 
cuenten con prest igio ante la comunidad cultural del Estado de Jalisco y que conozcan la situación del 
quehacer art íst ico regional y que sean residentes del Estado de jalisco.

Los candidatos (a) que resulten seleccionados f ormarán parte del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes (CECA) durante el período 2022-2025 dos mi l veint idós a dos mil veint icinco, part iciparán 
presencialmente o de cualquier f orma que sean convocados en la toma de decisiones en las sesiones 
ordinarias y ext raordinarias del organismo y ejercerán de manera colegiada las f unciones que se 
establecen en los art ículos 21 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco y 32 de su 
Reglamento.

Los Consejeros (a) que actualmente se encuent ren en funciones podrán ser rat if icados para el período 
2022-2025 dos mi l veint idós a dos mil veint icinco del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), 
con la salvedad de que sea presentada su candidatura en los términos de la presente Convocatoria, Lo 
anterior de conf ormidad con el art ículo 30 bis, f racción IV del Reglamento de la Ley de Fomento a la 
Cultura del Estado de Jalisco.

I!. Requisitos para presentar propuestas

1 . Cualquier persona física o jurídica podrá postular a uno o varios candidatos (as) en el marco de esta 
Convocatoria.

2. Las propuestas se presentarán por escri to dirigidas a la Ti tular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, 
quien las recibirá en el domicil io inst itucional sito en calle Zaragoza No. 224 doscientos veint icuat ro. 
Edif icio Arróniz (Ex XV Zona Mi l i tar) en la Colonia Cent ro del Municipio de Guadalajara, Jalisco, así 
como vía correo postal en representación del Gobernador del Estado y deberán contener los 
siguientes documentos:

a ) Copia simple de la ident if icación of icial del candidato (a) o cualquier documento vigente que 
acredite su personalidad de f orma fehaciente.

b ) Carta con la exposición de mot ivos suscrita por el (los) postulante(s), en donde se just if ique que 
e! candidato (a) cumple con el perf il requerido y se expongan las razones por las cuales se 
considera idóneo para f ungir como Consejero (a).

c ) Documentación que acredite la trayectoria del candidato (a).

d ) Cu r r íc u l u m  V i t a e  del candidato (a).

e ) Comprobante de domicil io del candidato (a) que acredite su residencia en el Estado de Jalisco 
de mínimo 5 años

f ) Datos de contacto del candidato (a) (teléfono y correo elect rónico).

Todos los documentos que integran la propuesta se presentarán en f ormato impreso y digital (disco 
compacto o disposit ivo elect rónico) en un mismo expediente f ísico.
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3. Las propuestas deberán presentarse presencialmente en la sede de la Secretarla de Cultura, en la 
Dirección de Desarrollo Inst i tucional ubicada en calle Zaragoza N o .  224 doscientos veint icuat ro, 
Edif icio Arróniz (Ex XV Zona Mi l i t ar), ubicado en la colonia centro del municipio de Guadalajara, 
Jalisco, C.P. 44100, de lunes a viernes de las 10:00 diez horas a las 16:00 dieciséis horas y como 
opción vía correo inst i tucional, a part ir de la publ icación de esta Convocatoria y hasta el viernes 30 
t reinta de sept iembre de 2022 dos mil veint idós.

4. Las propuestas enviadas por correo o mensajería part iciparán siempre que la propuesta respect iva 
sea recibida vía correo postai, dent ro del plazo establecido en ia presente Convocatoria. Los envíos 
serán hechos por cuenta y riesgo de los postulantes. Será válida la solicitud desde el envío de la 
documentación y debido a los t iempos de t raslado se deberá presentar la guía de envío del paquete 
que acredite que fue enviada en los t iempos que est ipula ía presente convocatoria.

5. Las candidaturas que no cumplan con los requisitos y t iempos previstos en esta Convocatoria no 
serán susceptibles de part icipación en la presente convocatoria.

ll i.- Selección de Consejeros (as)

1 . La Secretaría de Cultura de Jalisco recibirá las propuestas, realizando el registro y conteo 
correspondiente y posteriormente remit irá f ormalmente al Ti t ular del Poder Ejecut ivo aquellas que 
cumplan con la totalidad de la documentación señalada en esta Convocatoria.

2. El Gobernador del Estado de Jalisco designará a dos terceras partes de los Consejeros (a) enunciados 
en la presente Convocatoria.

3. La Secretaría de Cultura de Jalisco remit irá al secretario ejecut ivo del Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) los expedientes que no f ueron seleccionados por el Ti tular del Poder Ejecut ivo 
para que convoque a la designación de los Consejeros (a) restantes en los términos de los art ículos 
30 y 30 bis, f racción lli del Reglamento de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco.

4. En la selección de ios Consejeros (a) que el Ti tular del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco escoja, 
se procurará un equi librio y armonía en las disciplinas cuituraies y ent re los intérpretes, ejecutantes, 
directores, autores, compositores, promotores, académicos e invest igadores en cada una de las 
discipl inas art íst icas. Así mismo, se considerará elegir a quienes ostenten mayor representat ividad, 
t rayectoria y experiencia dent ro de las disciplinas que maneja el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECA).

5. Los candidatos (a) designados como Consejeros (a) honoríf icos integrarán el organismo por el 
periodo 2022-2025 dos mil veint idós hasta dos mi l veint icinco y su designación será inapelable.

6 . Si las propuestas que cumplen con los requisitos necesarios para la designación de los Consejeros 
(a) no resultan suf icientes para cubrir las vacantes, la Secretaria de Cultura Jalisco emit irá de of icio 
una nueva Convocatoria para cumpl i r tal objet ivo.
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3. Las propuestas deberán presentarse presencialmente en la sede de la Secretarla de Cultura, en la 
Dirección de Desarrollo Inst i tucional ubicada en calle Zaragoza N o .  224 doscientos veint icuat ro, 
Edif icio Arróniz (Ex XV Zona Mi l i t ar), ubicado en la colonia centro del municipio de Guadalajara, 
Jalisco, C.P. 44100, de lunes a viernes de las 10:00 diez horas a las 16:00 dieciséis horas y como 
opción vía correo inst i tucional, a part ir de la publ icación de esta Convocatoria y hasta el viernes 30 
t reinta de sept iembre de 2022 dos mil veint idós.

4. Las propuestas enviadas por correo o mensajería part iciparán siempre que la propuesta respect iva 
sea recibida vía correo postai, dent ro del plazo establecido en ia presente Convocatoria. Los envíos 
serán hechos por cuenta y riesgo de los postulantes. Será válida la solicitud desde el envío de la 
documentación y debido a los t iempos de t raslado se deberá presentar la guía de envío del paquete 
que acredite que fue enviada en los t iempos que est ipula ía presente convocatoria.

5. Las candidaturas que no cumplan con los requisitos y t iempos previstos en esta Convocatoria no 
serán susceptibles de part icipación en la presente convocatoria.

ll i.- Selección de Consejeros (as)

1 . La Secretaría de Cultura de Jalisco recibirá las propuestas, realizando el registro y conteo 
correspondiente y posteriormente remit irá f ormalmente al Ti t ular del Poder Ejecut ivo aquellas que 
cumplan con la totalidad de la documentación señalada en esta Convocatoria.

2. El Gobernador del Estado de Jalisco designará a dos terceras partes de los Consejeros (a) enunciados 
en la presente Convocatoria.

3. La Secretaría de Cultura de Jalisco remit irá al secretario ejecut ivo del Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) los expedientes que no f ueron seleccionados por el Ti tular del Poder Ejecut ivo 
para que convoque a la designación de los Consejeros (a) restantes en los términos de los art ículos 
30 y 30 bis, f racción lli del Reglamento de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco.

4. En la selección de ios Consejeros (a) que el Ti tular del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco escoja, 
se procurará un equi librio y armonía en las disciplinas cuituraies y ent re los intérpretes, ejecutantes, 
directores, autores, compositores, promotores, académicos e invest igadores en cada una de las 
discipl inas art íst icas. Así mismo, se considerará elegir a quienes ostenten mayor representat ividad, 
t rayectoria y experiencia dent ro de las disciplinas que maneja el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECA).

5. Los candidatos (a) designados como Consejeros (a) honoríf icos integrarán el organismo por el 
periodo 2022-2025 dos mil veint idós hasta dos mi l veint icinco y su designación será inapelable.

6 . Si las propuestas que cumplen con los requisitos necesarios para la designación de los Consejeros 
(a) no resultan suf icientes para cubrir las vacantes, la Secretaria de Cultura Jalisco emit irá de of icio 
una nueva Convocatoria para cumpl i r tal objet ivo.
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IV. Publicación de resultados y aceptación de la designación.

1 . Los resultados de la presente Convocatoria serán publicados en el Periódico Of icia! "El Estado de 
jalisco" y en el sit io de internet  de la Secretaría de Cultura Jalisco. Así mismo, la Secretaría de Cultura 
Jalisco se comunicará vía telefónica o en su defecto vía correo elect rónico con las personas 
designadas como Consejeros (a).

2. Los candidatos (a) seleccionados para f ungir como Consejeros (a) deberán comunicar por escrito a 
ia Secretaría de Cultura Jalisco su conf ormidad con la designación en un plazo que no exceda de 03 
t res días hábiles desde el día en que f ueron not i f icados de los resultados.

3. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Secretaría de Cultura 
Jalisco y el Consejo actual en el ámbito de su competencia.

Mayores informes en la Secretaría de Cultura del Estado de Jal isco, calle Zaragoza #224 doscientos 
veint icuat ro segundo piso, Edif icio Arróniz (Ex XV Zona M i l i t a ra n  la zona cent ro del Municipio Guadalajara, 
Jal isco, C.P.44100, de lunes a viernes de 10:00 diez horas¿f a 6 :0 0  dieciséis horas, teléfonos 3330304510 y 
3330304527, correo elect rón

4
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N O T A  A C L A R A T O R I A

De la Secretaría de Cultura al Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del martes 29 de marzo 2022, 
sección VIII, del Acuerdo ACU/SC/007/2022.

Z<í i í i t j o za  # 2 2 4 , Ed i f i c i o  d o  fsi f X */ 
Z o n a  M i l i a r  Co ¡. Cw i i t u  

Gua t Ja l a | «r r», Ja l i sco , México. Fr e n u - 
a ía Prepara t o r ia  de  Ja l i s c o  (Pre p a

Guadatajara, Jalisco a 25 de agosto de 2022.

NOTA ACLARATORIA

El día 29 veint inueve de marzo del año 2022 dos mi l veint idós, se publicó en el Periódico Of icial * El  Es t a d o  d e  Ja l i s c o " , 

el acuerdo ACU/ SC/ 007/ 2022 que cont iene las Reglas de Operación del programa a cargo de esta Secretaría de Cultura, 
denominado Ent rega de Est ímulos del Fondo Estatal para la Cultura y  las Artes, mediante el cual se pretende impulsar 
a las personas relacionadas en el desarrollo de proyectos de contenido cultural y  art íst ico para que puedan crear, 
producir y dist ribuir bienes y servicios.

Sin embargo, en el mismo, existe una referencia errónea en los términos siguientes:

Página número 10, numeral 4.4 Información programát ica -  presupuestal 

Dice:

Part ida de gasto 4424 Inversiones en f ideicomiso del poder ejecut ivo j

Debe decir:

Part ida de gasto 7511 Inversiones en f ideicomiso del poder ejecut ivo

’S j í?
Jal isco

1
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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